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Su Despacho

Señora D¡rectora:

De conformidad con el Acuerdo Cubernativo Núrnero 05-2020, se Decafa el estado de
Cala m idad Pú blica en todo e territorio n acionai como consecuencia del pron u ¡cla miento de a
Organizaclón Ny'und¡al de 1a Salud de ia epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencr¿
de salud públ¡ca de impo¡tancia internaciona¡ y del plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronavirus {COVlDlg) en Guatemala del lüinisterio de Salud públ¡ca y
Asistencia Social.

Estabieclendoe piazopor30díasapartrde 5 de rnarzo del año 2020, e cua fueratifcadocon
e Decreto Número 8-2020, de congreso de la Repúblca de Cuatemala de fecha 20 de Ny'arzo
del2020.

Mediante Acuerdo Cubernatlvo 07-2020 se prófioga por treinta dias más el plazo de vigencia
del Estado de Calamidad pública, contenido en el Decreto Cubernativo No 5 2020, de fecha 5
de marzo de 2020, ratificado por el Decreto número No. 9,2020 del Congreso de la República,
de fecha 31de marzo de 2020,

Y de conform d¿td con as d isposiciones pfesidenc ales en caso de ca la mld ad pú bl c¿ y órdenes
paTa el estricto cumplimlento de fecha 16 de ¡.4arzo de 2020, y sus modficacones y
amp iaciones de fecha 2l de marzo del 2020. Se establecen proh biciones entre et as:

L Se suspenden las la bores y actividades en as distintas dependencias del Estado, asÍ como en
el Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. presidencla de la Repúbica y O¿binete de Ooberno, ¿sr Lorno e personal que
determ nen cada una de as autofidades superiores de las entidacles Dúb icas

,Y/,

t''*--%2Z *t
'26., rd ,



Conforme a Memorándum DS-MEM APM"005 2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el N4inistro
de Energía y Minas en atención a las disposic¡ones presidenciales emite las disposiciones
internas que debe¡án ser acatadas por todo el personal que integra esta lnstitucrón.

Enlosnumerales4,5,y6seestablece quesedebereduciTal máximo la asistencia de persona,
que se lnforme a personal que debe estar dispon ble en sus hogares pafa atender cua quier
eventualidad, y permitir eltrabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicosy profesionales con cargo
al renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraclones de personal tem poral", pactadasentre los
distintoscontratstasye N4inisterode Energíaylüinas

Por o que las actividades realzadas conforme a lo estipu ado en el Contrato Número AC-73-
2020 de prestación de servic¡os PROFES/ONALES, fueron realizadas conforme las disposiciones
anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de
Eaé gía y Minas a)'(orrofuerddeelras.

Por este medio me dirijo a usted con e propóslto de dar curnpllmiento a la Cláusu a Octava de
Contrato Número AC-73-2020,'celebrado entre la DtRECCIÓN CENERAL ADMtNtSTRATIVA'de
Ministe¡io de EnergÍa y Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES balo
el renglón 029. me permito presentar el ¡nforme Mensual'de actividades desarrolladas en el
perÍodo del 0l al30 de Abrilde 2O2O. ,
Se detallan Actividades a contlnuación:

a) Asesoré a la Unidad de Planificación y Modernización Inst¡tucional del Min¡steriode Energíay
M¡nasen las func¡ones y actividades ¡nherentesa la misma:

. Colaboré en dar el seguimiento correspond¡ente a las actividades que se llevaron a
cabo dentro de la U nldad de Pla n ificación y Modern izacion nstituciona en a diversas
reunlones que involucran al Ny'in sterio de Energia y Ny'inas en a elaboracion de
PE POM y POA.

b) Asesoré en mater¡a de plan¡ficación, organización y evaluación a la lefatura de la Un¡dad de
Plan¡ficación y Modern¡zación Instituc¡onal.

. Apoyé en las diversas reuniones con las dlferentes Dl¡eccones que conforman el
Ny'in sterio de Energía y lvllnas para continuar con los lineam entos propuestos por
oa(e de ld Sec'era'¿ de Dl¿f icac oa y Drog.arrar or de l¿ Dres de1ci¿.

. Apoye en la Logística y organización pard ld convocaloria de las reuniones de trabajo,
a las Direcciones de este Ministerio en cuanto a suministrosy protocolo, previamente
establecido por parte de la lefatura de esta unidad.

c) Asesoré en la elaboración y presentación de informes, que fueron solicitados por otras
instancias a la Unidad de Planificación y Modernización Institucional.

. Apoyé en la elaboración de la información legal solicitada por esta lefatura,
(narrativo de fundamento legal del 1,4E1.,4) que ampara los mandatos del
Ministerio de Energía y Minas.

. Apoyé en a elaboración del acta presencia que fue levada a cabo para dejar
constancia de as actuac ones rea izadas en la convocatoria que se I evó a cabo en
elsalón de la Comis¡ón Petrolera sobre el taller deltema 'Aterr¡zaje de Ind¡cadores
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y Resultados, Plan¡ficación 2021", conjuntamente con autoridades Ny'inister ales y
sectoria itas de SEOEPLAN

Asesoré en la investigación, análisis y emisión de dictámenes e informes sobre temáticas que
fueron solicitadas por el Despacho Superior del Ministerio.

Asesoré a entidades en la recopilación y socialización de información, por disposición del
Despacho Super¡or del M¡nisterio.

Otras actividades que fueron asignadas:
. Apoyé en dar seguimiento al cronograma de actividades que se llevan a caDo

durante el año 2o2o de la Unidad de Planificación y N¡odernización lnstltuciona .

. Apoyé en dar seguimlento a la part clpación de las Dlrecclones por vía redes soclales
para contar con la presencia de os func onarios invo ucrados en e proceso de pE 
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POM y POA, por órdenes de la Jefatuta de a Unldad de plan ficac ón y Modern zación
nsl tuc ona

. Se ha rea izado debido a a emergencla COVID-19, las actuaciones menclonadas
anterormente desde casa. para cumpir con los mandatos presidenc ales
establec dos, las garantias constituclonales y la Ley del Orden Públlco

9) Se ut¡lizaron todas las herramientas informáticas necesarias implementadas en este
[¡¡nisterio, para los procedimientos de contrgl Interno.

Atentamente,

ilá Estela ouzman Herrera
(r94t 95686 or0r)

Vo.Bo. Licda. Ana El¡zabeth
Jefe de la Unidad de Planifi
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AProO¿do
Llcda. Dlana Waleska F orent ndCueiás cre

Directora Ceneral Administrat va
lvi nister o de Energfa y Minas


